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Sacramento de Reconciliación 
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Baptismo 

 

Bodas 

 PROGRAMA EL CLERO   SACRAMENTOS 

 

Homenaje al Salvador de todas las Nacións 

(la Epifanía del Señor) 

La Epifanía es la manifestación o revelación de Jesús como el Rey y Salvador, no solo de los judíos, si no de 
todos los seres humanos. La fiesta de hoy nos recuerda que Dios ama a todas las naciones y culturas de la tie-
rra, y que Él se comunica con nosotros en muchas  
maneras, a menudo imprevisto, a través de inspiraciones internas, a través de eventos externos, a través de per-
sonas, y a través de Su palabra . . . . Muchas veces estos factores se combinan en una interacción que se vuelve 
clara comprensión a lo que ya paso.  
 
 
El desafío para nosotros es que "descifremos" el mensaje de Dios y respondamos a él con fe, perseverante ge-
nerosidad y valentía, tal como lo hicieron los Reyes Magos.  
 
 
Ahora que estamos a punto de comenzar la celebración eucarística, incluyamos en nuestras intenciones todas 
las personas del mundo y a todos aquellos que están trabajando duro para lograr la armonía y cooperación en-
tre los seres humanos.   

Bienvenidos: Por favor registre o actualice su información 

Apellido (s)   Nombre (s)   

Dirección   Ciudad/Estado/Zip   

Teléfono   Celular   E-Mail   

Niños: Nombre    Edad   Nombre    Edad   

Niños: Nombre/      Edad   Nombre    Edad   

Por favor complete y envíe por correo a Our Lady of Mercy Parish, 2600 Shasta Vista Dr., Redding, CA 96002 



     

¿Puedes Contemplarme? La sala de adoración tiene 
aberturas para adoradores. Por favor considera una de 
las siguientes horas disponibles: domingos 12:00 am 
y 12:00 pm; martes 8:00 am y 11:00 am, miércoles 
2:00 am,  viernes 10:00 pm y 12:00 pm, 3:00 pm.  
Para más información, llama a Mary Grady 222-
2715.  
 
Lecturas diarias de la misa: Están disponibles en 
usccb.org/bible/readings.  ¡Únete con la Palabra de 
Dios cada dia! 

El programa de formación de Fe da una calurosa 
bienvenida de regreso a clase a los papás y niños del 
catecismo deseando que hayan pasado felices fiestas 
des de las Posadas Navidad y Año Nuevo. y que to-
dos, Nuestros buenos propósitos se hagan realidad. y 
recuerden que nunca es tarde para comenzar nunca 
terminamos de aprender niños, jóvenes o adultos en 
la Iglesia siempre hay un lugar para cada uno de no-
sotros.  

♥ Señor Jesús: que a imitación de los Magos de Ori-
ente 
vayamos también nosotros frecuentemente 
a adorarte en tu Casa que es el Templo 
y no vayamos jamás con las manos vacías. 

Que te llevemos el oro de nuestras ofrendas, 
el incienso de nuestra oración fervorosa, 
y la mirra de los sacrificios que hacemos para per-
manecer fieles a Ti, 
y que te encontremos siempre junto a tu Madre San-
tísima María, 
a quien queremos honrar y venerar siempre 
como Madre Tuya y Madre nuestra. 
Amén. 
  
Aciprensa.com 
 

Ayuda voluntaria: La oficina parroquial está bus-
cando voluntarios para ayudar con la entrada de da-
tos, y contestar los teléfonos.  Hay varios horarios 
disponibles durante la semana de lunes a viernes.  
Para más información, pasa por la oficina o llama al 
222-3424.  
 
 

 
Visita el Centro de E: después de misa cada fin de 
semana puedes visitar el centro de E y pedir prestados 
cd’s,dvd’s y libros. Tenemos libros y proyectos que te 
alimentaran y ayudaran a compartir la fe con toda tu 
familia. El centro de E esta dentro de la Iglesia ala 
entrada lado Izquierdo.  
 
Llego el tiempo de los impuestos: si desea una de-
claración de contribución de la parroquia de fin de 
año para fines impositivos, Venga o llame a la oficina 
al (530) 222-3424. Y solo pide la carta de contribu-
ción para reportar en tus impuestos. 
 

 
St. Joseph's Catholic School se enorgullece de anun-
ciar la cena y subasta de recaudación de fondos para 
ex alumnos de "Jumpers and Cords". El evento se lle-
vará a cabo al inicio de la semana de las Escuelas Ca-
tólicas el sábado, 27 de enero a las 6:00 p.m. en la 
Escuela St. Joseph. Los boletos cuestan $ 75 y la 
membresía de la recientemente formada Alumni As-
sociation es de $ 25.  
  
Cena de cangrejo: ¿Buscando el regalo de Navidad 
perfecto? Un par de entradas para el cangrejo de los 
Caballeros de Colón el 10 de febrero sería perfecto. 
Están disponibles después de cada misa y en la ofici-
na de la parroquia por $ 40 cada uno. Este evento se-
guramente será un éxito y los boletos se agotarán.  

Redding's Annual Pro Life:  La segunda caminata 
tendrá lugar el sábado 20 de enero a las 9:30 a.m. en 
el City Hall 777 Cypress Avenue Redding, CA 96001. 
La caminata comenzará a las 10:00 a. m. Por las ace-
ras de Redding y terminará en Life Light Pregnancy 
Center, 2919 Bechelli Lane. Si desea dirigir al grupo 
en oración o tiene ideas o preguntas inspiradoras, co-
muníquese con Anna al 515-9638 o por correo elec-
trónico a.  40daysforliferedding@gmail.com.  
 
Católicos Regresando a Casa: ¿conoces a alguien 
que haya dejado la fe católica? Estamos ofreciendo 
un programa simple de seis semanas para devolverlos 
a la vida de la Iglesia y sus sacramentos. Este progra-
ma ya comenzo el martes, 2 de enero de 2018. Son 
seis clases consecutivas se llevarán a cabo en la pa-
rroquia en St. Joseph, en la planta baja, de 7 pm a 
8:30 pm Por favor invita a familiares o amigos que 
puedan estar interesados en renovar su fe. Por favor 
llama para más información al 243-3463 o 222-3424. 

Espiritualidad 

La Epifania del Señor 

Relaciones con la  Comunidad  

Artículos para su publicación en el boletín o anuncios deben enviarse a mas tardar el lunes antes de 
las 4:pm para la próxima publicación por Correo Electrónico, a: bulletineditor@olmredding.net  

Et Cetera 

Formación de Fe 

Et Cetera 

mailto:40daysforliferedding@gmail.com
mailto:bulletineditor@olmredding.net


INTENCIONES Y MISAS 

Aragon, Austin Fortman, Trish Pete, Shawn 

Aragon, Matthew Hays, David Shebeck, Anthony 

Arnett, Keith Johnson, Ashton Taylor, Jim 

Beaudoin, Patricia Johnson, Larry Tumelson, Lisa 

Berblinger, Ellen Lewin-Tanke, Eila Tumelson, Steve 

Biechman, Agnes Maty, Mary Tussing, Angie 

De Herrera, Marlene Muhr, Erwin White, Richard 

Feamster, Donna Patrick Murphy Young, Thomas 

POR LOS ENFERMOS 

PRÓXIMA SEMANA 1/8-1/14, 2018 

DONACIONES 
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Sábado 1/6 5:00 PM Lori Fowler + 

Domingo 1/7 8:30 AM Marie Karb + 

    10:30 AM Marianne Kingston, SI 

    11:00 AM Peggy DiNardo, SI 

    1:00 PM The Fernandez Family, SI / Oscar Munoz, SI 

Lunes 1/8 7:30 AM For the People 

Martes 1/9 7:30 AM Louise Young + 

Miércoles 
1/10 7:30 AM Carol Barella, SI 

Jueves 1/11 7:30 AM Ken Pereira + 

Viernes 1/12 7:30 AM Linda Covington, + 

Dec 31 2017 OLM MQP Total 

Sunday Collection $8,432  $665  $9,097  

Budget $7,222  $647  $7,869  

Difference $1,210  $18  $1,228  

YTD Avg Week $7,040  $645  $7,686  

Budget $7,222  $647  $8,000  

Avg Week + / - ($182) ($1) ($314) 

YTD Totals $190,085  $17,426  $207,511  

Budget $194,986  $17,459  $212,445  

Difference ($4,901) ($33) ($4,934) 

Projects Cost Donated % Donated 

Parking Lot $162,894  $65,836  40.4% 

Solemnity $475.00  $27.00    

Lunes 10/16 7:00 PM Grupo de Hombres Salón 3 

Martes 10/17 8:00 AM Voluntarios de la despensa el vestíbulo 

    6:00 PM Ensayo de Coro Capilla 

Miércoles 10/18 1:00 PM Legión de María Salón 4 

    6:00 PM RCIA - en inglés Salón 3 

    8:00 PM Beca atlética de los hombres Salón6 

Jueves 10/19 10:30 AM Estudio biblico: Matthew Salón6 

    6:30 PM Estudio biblico: Matthew   

Viernes 10/20    Capilla 

Sábado 10/21 12:00 PM El Rosario de los ninos Salón 

Domingo 10/22 
11:15 AM 

CFF Conf. Rm. 

    11:30 AM Ensayo de Musica Hispana   




